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Atención a... 
     - EL PP PROPONE A CS “MESAS A TRES” CON VOX EN TODA ESPAÑA 

     - DON JUAN CARLOS SE RETIRA DE LA ACTIVIDAD OFICIAL 

     - ABERTIS ANALIZA COMPRAR EL GRUPO MEXICANO RCO DE GOLDMAN SACH 

     - EL GOBIERNO ALEMÁN SE TAMBALEA POR LA CRISIS DEL SPD 

     - TRUMP ENCIENDE SU VISITA AL REINO UNIDO CON SUS DECLARACIONES A FAVOR DE EURÓFOBOS 

     - LA CNMV RECLAMA A LAS GESTORAS CIBERSEGURIDAD 

 

Nacional... 
     Los pactos post electorales siguen acaparando la atención informativa del quiosco de este 

lunes.  

EL PP PROPONE A CS “MESAS A TRES” CON VOX EN TODA ESPAÑA. (Portada El Mundo) Casado y 

Rivera podrían gobernar juntos cuatro comunidades autónomas y 23 ayuntamientos. Pero Abascal 

deberá aceptar las condiciones: no pueden estar en los gobiernos y “todo lo que pidan tiene que 

entrar en la Constitución” mientras Garicano se niega a ser la muleta del PP. Por su parte, SANCHEZ 

ABRE FISURAS EN LA POLÍTICA DE VETOS DE RIVERA (Portada La Vanguardia) Algunos dirigentes de 

Cs se saltan el cordón sanitario y dan esperanzas a los socialistas de alcanzar la presidencia de las 

CCAA de Asturias, Aragón y Castilla y León, pero dejan fuera la ansiada Comunidad de Madrid. 

 
     Las portadas se completan la RETIRADA DE DON JUAN CARLOS DE LA ACTIVIDAD OFICIAL. Cinco 

años después de abdicar y por la “puerta grande” en una corrida en Aranjuez (Portada Abc y 

editorial, El Mundo y La Razón); la división de las bases abre un dilema para Colau tras perder 

Barcelona (El País); en Moncloa, queda lejos la opción de formar un ejecutivo con Iglesias (Portada 

La Razón, encuesta de NC Report); IU y Podemos, peones de Putin para influir en España (Abc) y el 

comienzo de la Selectividad para 290.000 jóvenes (El País y El Mundo).  
 

 

Economía... 
     ABERTIS ANALIZA COMPRAR EL GRUPO MEXICANO RCO DE GOLDMAN SACH (Apertura Cinco Días). 

El fondo Goldman Sachs Infrastructure Partners (GSIP) vuelve a sondear el apetito del mercado por 

una compañía titular de cinco concesionarias, que suman 11 autopistas, con 876 km y vencimientos 

entre 2025 y 2049; y también preocupa la presión por los fuertes aranceles de Trump. Abertis debate 

si acometer el proceso en solitario, hacerlo a través de un vehículo en el que participen Atlantia y 

ACS o pujar con un consorcio dando entrada a un socio de perfil financiero. Al final, dependerá en 

buena parte de la estructura de venta propuesta por Goldman Sachs.  

 

Internacional... 
    EL GOBIERNO ALEMÁN SE TAMBALEA POR LA CRISIS DEL SPD (Portada El País). La dimisión de la líder, 

Andrea Nahles, hace tambalearse la gran coalición que sostiene el Gobierno alemán. El SPD quedó 

tercero en las elecciones europeas por detrás de la CDU-CSU y de Los Verdes.  

 

  TRUMP ENCIENDE SU VISITA AL REINO UNIDO CON SUS DECLARACIONES A FAVOR DE EURÓFOBOS. 

Avala un Brexit ”duro”, se alinea con Johnson y Farage y recomienda no pagar la factura de la UE 

(El Mundo y Abc) 

 

 
Otros... 

 La CNMV reclama a las gestoras ciberseguridad (portada Expansión) 

 



 Las reformas que necesita la economía española: sostenibilidad fiscal, reformas laborales, el 

reto del envejecimiento, la transformación digital y el fomento fiscal del ahorro (portada 

Cinco Días) 

 

 Los jueces devuelven el 65% más por ‘cláusulas suelo’ que la banca (Portada El Economista) 

 

 El textil abre nuevas líneas de negocio (portada Expansión)  

 

 “Más Móvil está en una fase de solidez que justificaría su entrada en el Ibex”, apunta su CEO, 

Meinrad Spenger (Cinco Días) 

 

 Las grandes empresas activan los despidos para los mayores de 50 años (Abc) 

 

 CEOE subirá las cuotas a las empresas (Expansión) 

 

 Caso Lezo: El juez investiga a seis políticos por el presunto cobro de mordidas de empleados 

de OHL (Vozpopuli)/ Rastrean en Luxemburgo y Suiza una presunta mordida de 3,4 millones 

abonada por la filial en México (Vozpopuli) 

 

 Abengoa liquidará 150 filiales este año (El Economista) 

 

 Reynés extiende el ajuste inmobiliario en Naturgy a 30 países y más de 100 edificios 

(LaInformacion.com) 

 

 Esteve encarga a Lazard la venta de su división de genéricos (Cinco Días) 

 

 BBVA, Bankia y Caixa dejan Celsa, la mayor industria catalana en manos de 'hedge funds' (El 

Confidencial) 

 

 

Opinión… 
     Los editoriales de Expansión y El Economista denuncian el control que los separatistas tienen de los 

entes empresariales. Expansión habla de “grave auge” y El Economista, de “politización”. Expansión 

lo achaca a “la desmovilización generalizada de las compañías con derecho a voto y anima “a una 

reflexión colectiva sobre la necesaria implicación del empresariado en la tarea de difundir las 

potencialidades de las economías barcelonesa y catalana, y también para desmontar las falacias 

propagadas por el independentismo”. El Economista considera vital proteger la pluralidad en las 

instituciones y advierte sobre el afán del independentismo de monopolizar el poder en los organismos 

económicos catalanes. “Con líderes afines en las instituciones económicas, la Generalitat lograría 

escenificar un apoyo a la causa independentista que contrarrestara las reacciones hasta ahora 

habituales en miles de empresas, como es el cambio de domicilios fiscales y sociales”.   

 

 


